
TAREAS 4ºB SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Buenos días. Llegamos a la semana número 11. Recordad el correo 
fyqbulyana19.20@gmail.com  
Esta semana la vamos a dedicar a estudiar el movimiento circular y comenzaremos la UD. 
dedicada a la DINÁMICA y las leyes de Newton. 
 
Os pasé por correo electrónico un resumen del movimiento circular uniforme (MCU). Más 
adelante tenéis el enlace al resumen del tema de dinámica 
 
En el siguiente enlace os paso un tutorial de como dividir cada uno de los días. 
https://drive.google.com/file/d/1WWEJ5HAFQiErIQqnHloBRDCEupI_OS74/view?usp=sharing  
 
Básicamente lo que haremos será: 
 
Día 1: MCU y problemas. El martes a las nueve de la mañana, en la videoconferencia, lo 
veremos con detalle.  
En el siguiente enlace os dejo una explicación del MCU.  
MCU1 
https://drive.google.com/file/d/1nNr_qb1gURFwc4BjQwf8TBQw_J-0_-Z-/view?usp=sharing  
MCU2 
https://drive.google.com/file/d/1PdeDfFnyzkvPqZ3XSY-Yd5mozs1kVGpe/view?usp=sharing  
 
 Día 2: Comenzaremos el estudio de la dinámica. Definiremos qué son las fuerzas y sus efectos 
El resumen del tema os lo podéis descargar de aquí.  
https://drive.google.com/file/d/1IkTVXUBgAwizJK-MS3jDd5Nk2ulWTW7V/view?usp=sharing  
 
Lo que quiero que estudiemos este día está en los apartados 1,2  del tema. En este vídeo os 
doy algunas indicaciones sobre esta parte del tema 
https://drive.google.com/file/d/1_Ees4PsgRUngNpkE3ZJrwG1Xag3APYRW/view?usp=sharing  
 
Día 3: Definiremos las leyes de Newton y aprenderemos a aplicarlas. Se corresponde con los 
apartados 3 y 4 del tema 
En este vídeo os doy indicaciones sobre cómo seguir el tema: 
https://drive.google.com/file/d/1kdresBF3Dm1yAkoOsKJjaG3f-eJ-4bVd/view?usp=sharing  
 
Nos vemos el martes a las nueve de la mañana. Como siempre os mandaré el enlace  20 
minutos antes.  
 
Ánimo. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Contestad las siguientes preguntas: ¿ en qué se basó A. Wegener para enunciar su Teoría de                
la Deriva Continental ?  y las actividades 13 y 14 de la página 115 
 

ECONOMÍA 
bulyanero@gmail.com 
 

TEMA 11. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA UNIÓN EUROPEA. 
 
SESIÓN 1 
 
Define las siguientes palabras del vocabulario del tema 11: Territorio aduanero, divisas, 
proteccionismo, libre comercio, arancel, OMC, OCDE, FMI, BM, integración económica. 
 
SESIÓN 2 
 
1.El comercio internacional 
 
Realiza la actividad final  1 
Realiza la actividad 1 
Realiza la actividad final  5. 
 
2.Proteccionismo frente a libre comercio 
 
-Copia los argumentos a favor del proteccionismo y del libre comercio. 
 
-Los impuestos que los gobiernos ponen para dificultar las importaciones de otros países se 
llaman: 
a)Nacionalismo 
b)Subvenciones 
c)Las cuotas limitadas 
d)Los aranceles 
 
SESIÓN 3 
 
-Realiza la actividad 3 y la actividad 8 final, es el mismo tipo de actividad. Hay que indicar de 
qué barrera al libre comercio se está hablando (hay 4 opciones) 
 
-Imagínate que España decide poner barreras arancelarias. Analiza a cuál de los siguientes 
agentes económicos beneficia, a cuál perjudica y por qué: 
a) empresa española 

mailto:bulyanero@gmail.com
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b) empresa extranjera 
c) consumidor español 
 
3.La integración económica 
 
-Actividad 4 
-Actividad 14 final 
-Actividad 24 final 
 

LATÍN 
 
 
Hola. Mis mejores deseos para todo el mundo en esta undécima semana de trabajo en casa.                
Mucho ánimo, que ya queda menos. 
 
Para presentar la tarea de esta semana, tenéis de plazo hasta el domingo 7 de junio. A                 
partir de este día no se admitirá el envío de ninguna tarea para su corrección. 
 
Correo electrónico en el que se pueden consultar dudas y donde debe enviarse el trabajo: 
 
antoniusvalerius@hotmail.com 
 
Lunes 1 de junio 
 
En esta semana terminamos con el visionado de los documentales que explican distintos             
momentos de la historia de la antigua Roma y de los personajes que la poblaron. En la sesión de                   
hoy veremos un documento que trata sobre la caída del Imperio Romano (recordad que debéis               
tomar nota de los datos que consideréis más relevantes) y que podéis encontrar en el siguiente                
enlace de YouTube: 
 
Ver "Documental ROMA Vida y muerte en Roma 6 El final - LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO                 
-DOCUMENTALES 2020" en YouTube 
https://youtu.be/kfClvSk0_Xk 
 
Miércoles 3 de junio 
 
Hoy, a partir de los datos anotados en la sesión anterior, elaboraréis el resumen sobre el último                 
documental. Como mínimo, en el resumen, deben emplearse 200 palabras. 
 
Jueves 4 de junio 
 
Y, para concluir la semana, retomamos el tema de las conjugaciones verbales. Tenéis que copiar               
en el cuaderno los siguientes datos, siempre muy pendientes de los verbos que se proponen               
como modelo. 
 

https://youtu.be/kfClvSk0_Xk
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Verbos de la tercera y cuarta conjugación 
 
Los verbos de la tercera y cuarta declinación siguen, para su conjugación, las mismas              
reglas. 
 
Verbo modelo de la 3ª conjugación: mitto / mittere: enviar 
Verbo modelo de la 4ª conjugación: audio / audire: oír 
 
Presente de indicativo (yo envío.../yo oigo...) 
 
mitt-o audi-o 
mitt-i-s audi-s 
mitt-i-t audi-t 
mitt-i-mus audi-mus 
mitt-i-tis auditis 
mitt-u-nt audi-u-nt 
 
Pretérito imperfecto de indicativo (yo enviaba.../yo oía...) 
 
mitt-e-ba-m audi-e-ba-m 
mitt-e-ba-s audi-e-ba-s 
mitt-e-ba-t audi-e-ba-t 
mitt-e-ba-mus audi-e-ba-mus 
mitt-e-ba-tis audi-e-ba-tis 
mitt-e-ba-nt audi-e-ba-nt 
 
Futuro de indicativo (yo enviaré.../yo oiré...) 
 
mitt-a-m audi-a-m 
mitt-e-s audi-e-s 
mitt-e-t audi-e-t 
mitt-e-mus audi-e-mus 
mitt-e-tis audi-e-tis 
mitt-e-nt audi-e-nt 
 
Actividad: Conjuga el presente, el pretérito imperfecto y el futuro de indicativo de los siguientes               
verbos: 
 
3ª conjugación:  
   dico / dicere: decir 
   rego / regere: reinar 
 
4ª conjugación  
   venio / venire: venir 
   capio / capire: capturar 
 
 



TAREAS 4ºB SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 

CIENCIAS APLICADAS 
Hola. Soy albertofisicayquimica@gmail.com 
 
Esta semana vamos a terminar el tema del DESARROLLO SOSTENIBLE. Vamos a visualizar 
un vídeo referente al tema 

https://youtu.be/Zl7MELhBdnI 

Vamos a contestar luego unas cuestiones: 
1.- Lee las siguientes afirmaciones y selecciona aquellas que sean correctas 

● Debe ser enmarcado dentro de un contexto medioambiental, social y económico 
● La pionera del desarrollo sostenible fué Gro Harlem Brundtland 
● El desarrollo sostenible surge en 1950 
● El desarrollo sostenible apareció por primera vez en el informe Brundtland 
● Se define como el atiende las necesidades del mundo presente sin poner en peligro la 

posibilidad de que futuras generaciones puedan atender las suyas 
2.- Relaciona mediante flechas cada actuación humana con su repercusión medioambiental 

Cambio climático Aumento de la temperatura del planeta 
Deshielo Pérdida de biodiversidad 
Destrucción de la capa de ozono Causa daños a los seres vivos 
Sobrepesca y caza de especies exóticas Alteración en los ecosistemas 
Desertización Reducción de la productividad de la tierra 

 
Por último, otro vídeo sobre EDUCACIÓN AMBIENTAL 

https://youtu.be/oZ5rBdL211Y 

Y un pequeño resumen. 
● La educación ambiental es aquella que permite entender la relación fundamental entre 

el ser humano y el medio ambiente 
● Existen acciones del hombre que perjudican al medio ambiente, de ahí que sea 

necesario que esté informado de cómo repercuten sus acciones para que se conciencie 
de las ventajas de tener un mundo bien cuidado. 

● La educación es cosa de todos, no solo debe fomentarse en el ámbito escolar. 
 
 

 
 

https://youtu.be/Zl7MELhBdnI
https://youtu.be/oZ5rBdL211Y
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Hola a todos y todas. Continuamos con la consolidación de los contenidos más importantes que 
hemos visto a lo largo del curso y esta semana nos centraremos en la Unidad 3 “Seguridad 
Social y Riesgos Laborales”. 
Para comenzar, realizaremos las actividades 1 y 3 de la página 47 del libro. 
 
Continuamos con uno de los aspectos más interesantes de la Unidad, que se refiere al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La tarea que debéis realizar es, 
después de visitar el siguiente enlace 
https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/autoempleo/alta-autonomos.html , un esquema 
de los pasos que se han de dar y los documentos que necesitamos, para darnos de alta en 
este Régimen. Y, además, realizaréis la actividad 3 de la página 43. 
 
Para finalizar la semana y centrándonos ahora en la Prevención de Riesgos Laborales, 
realizaréis la actividad 1 de la pág. 45. Para determinar los riesgos que se pueden ocasionar en 
el establecimiento os dejo el siguiente enlace: 
https://ceoearagon.es/prevencion/prevengo/pdf/insht-clasif_riesgos_lab.pdf 
 

Todas las actividades se enviarán al correo josemadrid.fol@gmail.com  

Ánimo. Un abrazo. 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA 
11. TAREAS SEMANA 1 AL 5 JUNIO DE 2020 
 

ASIGNATURA: HISTORIA 4ESO B / HORAS SEMANALES: 3 

 
Continuamos con Unidad 5. El mundo de entreguerras. La segunda guerra mundial. La guerra fría               
y la política de bloques. El mundo actual. En vuestro libro de texto trabajaremos apartados de los temas                  
8. El periodo de entreguerras 1919-1939 / 10. La II guerra mundial 1939-1945 / 11. Un mundo dividido: guerra fría                    
y descolonización / 12. Capitalismo y comunismo: dos sistemas enfrentados / 15. El mundo actual. Se puede                 
consultar más información en http://www.claseshistoria.com/ 

ACTIVIDADES 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/autoempleo/alta-autonomos.html
https://ceoearagon.es/prevencion/prevengo/pdf/insht-clasif_riesgos_lab.pdf
http://www.claseshistoria.com/
http://www.claseshistoria.com/
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Día 1: Seguimos trabajando el primer punto de esta unidad: 1. El periodo de entreguerras, 1919-1939. 
Seguimos con el segundo apartado: 
1.2. El fascismo italiano y el nazismo alemán: en este apartado vamos a centrarnos en como el fascismo 
se hace con el poder, minando el sistema democrático y preparando el camino a la segunda guerra 
mundial. Leemos las páginas 172 y 173 y resolvemos los ejercicios 3, 4 y 5 de la página 173. 
 
Día 2. Trabajamos ahora el punto 1.2, centrándonos en el nazismo alemán. Leemos las páginas 174 a 177 
y resolvemos los ejercicios 1, 4 y 5 de la página 175 y el 1 de la página 179. 
 
Día 3. Terminamos el punto 1 con el apartado 1.3 El estalinismo. Copiamos el párrafo de introducción 
de la página 178 y realizamos las actividades 1 y 2 de la página 179. 
 
Hay que poner en las actividades el nombre completo y curso del alumno/a y mandarlas de forma 
ordenada (todas las páginas en el mismo sentido y si es posible juntas en un bloque.) 
Cualquier duda que surja sobre las actividades a realizar y su planteamiento consultar a través de                
iPasen o el correo electrónico. 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Todas las tareas se realizarán en el cuaderno de trabajo del alumnado. Este debe estar bien                
presentado, con la fecha y preparado para ser evaluado. Las actividades debéis enviarlas a mi               
correo y tendréis como fecha de entrega obligatoria hasta el VIERNES 05  DE JUNIO 

Recuerda que para cualquier duda: tutoria.dolores.perez@gmail.com 

*No olvides poner tu nombre, apellidos, el curso y el grupo al que perteneces. En el 
asunto del correo indica la semana a la que corresponden las tareas 

ACTIVIDADES 
 
1.-Lee el texto con atención. 

MIAU 

Cadalsito estaba en el comedor, sentado a la mesa, los codos sobre ella, los libros delante. Estos eran                  
tantos que el escolar se sentía orgulloso de ponerlos en fila, y parecía que les pasaba revista, como un                   
general de sus unidades tácticas. Estaban los infelices tan estropeados cual si hubieran servido de               
proyectiles en furioso combate; las hojas retorcidas, los picos en las cubiertas doblados o rotos, la pasta                 
con pegajosa mugre. Pero no faltaba a ninguno, en la primera hoja, una inscripción en letra vacilante que                  
declarara la propiedad de la finca, pues sería en verdad muy sensible que no se supiera que pertenecían                  
exclusivamente a Luis Cadalso y Villaamil. 

Este cogía uno cualquiera, a la suerte, a ver lo que salía. ¡Contro, siempre salía la condenada                 
gramática…! Abría con prevención y veía las letras hormiguear sobre el papel iluminado por la luz de la                  
lámpara colgante. Parecían mosquitos revoloteando en un rayo de sol. Cadalso leía algunos renglones.              
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“¿Qué es un adverbio?” Las letras de la respuesta eran las que se habían propuesto no dejarse leer                  
corriendo y saltando de una margen a otra. 

Total, que el adverbio debía ser una cosa muy buena; pero Cadalsito no lograba enterarse de ello                 
claramente. Después leía páginas enteras sin que el sentido de ellas penetrara en su espíritu, que no se                  
había desprendido aún del asombro de la visión. […] 

En esto estaba cuando sintió que su abuelo salía del despacho. Villaamil decía: “Esto ya es demasiado,                 
Señor Todopoderoso. ¿Qué he hecho yo para que me trates así? ¿Por qué me abandonan hasta los                 
amigos en quien más confiaba?” Tan pronto como abatía el ánimo del cesante sin ventura, como se                 
inflaba, suponiéndose perseguido por ocultos enemigos que le habían jurado rencor eterno. “¿Quién             
será, pero quién será el danzante que me hace la guerra? Algún ingrato quizá, que me debe su carrera.”                   
Para mayor desconsuelo se le representaba entonces toda su vida administrativa, carrera lenta y              
honrosa en la Península Ultramar, desde que entró a servir allá por el año 41 y cuando tenía 24 de edad.                     
[...] Después de la Revolución, pasó a Cuba y luego a Filipinas, de donde le echó la disentería. En fin,                    
que había cumplido 60 años y los de servicio, bien sumados, eran treinta y cuatro y diez meses. Le                   
faltaban dos para jubilarse con los cuatro quintos del sueldo regulador, que era el de su destino más alto,                   
Jefe de Administración de tercera. “¡Qué mundo es este! ¡Cuánta injusticia! ¡Y luego no quieren que haya                 
revoluciones…! No pido más que los dos meses para jubilarme con los cuatro quintos, sí, señor…” En lo                  
más vivo de su soliloquio, vaciló y fue a chocar contra la puerta, repercutiendo al punto para dar con su                    
cuerpo al borde de la mesa, que se estremeció toda. Despertando sobresaltado, oyó Luis a su abuelo                 
pronunciar claramente al incorporarse estas palabras, que le parecieron lo más terrorífico que había oído               
en su vida: “… ¡con arreglo a la ley de presupuestos del 35, modificada el 65 y el 68!” 

BENITO PÉREZ GALDÓS Miau, Alianza 

 2.- Copia y responde a las cuestiones que se plantean a continuación 

a. ¿Qué dos personajes aparecen en el texto? ¿Qué relación existe entre ellos? 

b. Explica de la manera más clara posible cual es el problema que atormenta a Villaamil 

c. ¿A quién atribuye este personaje la causa de su desgracia? 

d. ¿Qué es la disentería? 

e. Deduce en qué año transcurre la acción a partir de las referencias temporales que aparecen               
en el texto 

f. ¿A qué suceso histórico se hace referencia en el texto? 

g. Señala si las siguientes afirmaciones sobre el texto son verdaderas o falsas. 

h. Luis se ha quedado dormido estudiando. Villaamil está hablando con Luis. Villaamil tuvo             
que abandonar Filipinas por una enfermedad. Se exigen 35 años de servicio para cobrar la               
jubilación. 
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i. Localiza en el texto una comparación y una personificación. 

 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

Esta semana os propongo este reto ¿Eres valiente? ¡Acepta el reto! 

 
 

Esta semana vamos a empezar la unidad de Estadística. 

Lunes 1 
Lee la página 240 y responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un estudio estadístico? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre población y muestra? 
3. ¿Qué es una variable estadística y qué tipos hay? 
4. Explica con tus palabras y con ejemplos la diferencia entre una variable cuantitativa y 

cualitativa. 
5. Explica con tus palabras y con ejemplos la diferencia entre una variable discreta y 

continua. 
 
Ejercicios 36 y 37 de la página 252. 
 
Cuando se hace un estudio estadístico se manejan muchos datos, eso requiere hacer 
recuentos, pero como son muchos es importante tener métodos sistemáticos para hacerlo sin 
errores. Vamos a ver las tablas de frecuencias, no son más que una forma de anotar los 
resultados de los recuentos de manera que lo que viene después sea más fácil. Veréis que son 
muchas operaciones pero muy sencillas, con la calculadora se hacen muy rápido, de hecho se 
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tarda más en escribir los resultados que en hacer las operaciones, conforme vayáis haciendo 
ejercicios veréis que automatizáis los cálculos y cada vez tardáis menos. 
 
Frecuencias: 

● La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada valor. 
● La frecuencia relativa se obtiene dividiendo las diferentes frecuencias absolutas entre 

el número total de datos. Si sumas todas las frecuencias relativas de la tabla debe salir 
1 (aunque puede haber algún pequeño error de redondeo si habéis aproximado los 
resultados de las divisiones y acabar saliendo 0,99 o 1,02 o algo así). 

● La frecuencia absoluta acumulada es otra columna que nos va a ser de utilidad, es un 
requisito indispensable para calcular las frecuencias acumuladas que la variable esté 
ordenada, luego las cualitativas no admiten frecuencias acumuladas. Cada frecuencia 
absoluta acumulada se obtiene como la suma de las frecuencias absolutas que hay por 
encima en la tabla (incluyendo la de la propia fila). En el vídeo de abajo se explica bien. 

● La frecuencia relativa acumulada es lo equivalente para las frecuencias relativas. 
 
En este vídeo https://youtu.be/xq6tBKbg3HQ tenéis muy bien explicado todo lo relativo a tablas 
de frecuencias. En el minuto 3:48 dice frecuencia absoluta, pero es relativa. Veréis que hay 
alguna columnas más, intentad entender cómo se calculan pues es muy sencillo y está bien 
explicado. 
 
Ejercicios 4, 5 y 6 de la página 241. 
 
 
Martes 2 
Las variables cuantitativas continuas presenta una gran variedad de valores, para simplificar el 
tratamiento de los datos los valores se agrupan en intervalos o clases. La razón es que 
podríamos obtener un montón de datos parecidos pero diferentes (57’6, 57’4, 57’65, 57’43,...) y 
en ese caso una tabla sería inútil, tendríamos muchos valores con frecuencia 1 pero que se 
diferencian en muy poco. La idea es agrupar en tramos o intervalos, si son datos de peso de 
personas pues de 5 en 5 kilos o de 10 en 10, si son de estatura podemos hacer algo parecido 
con los centímetros, etc. 
 
Revisa el ejemplo 2 de la página 241 para ver cómo se decide cuántos intervalos hacer o su 
tamaño. El método utilizado en el ejemplo no tiene por qué usarse siempre así, si me dicen el 
número de intervalos que tengo que obtener se divide la amplitud total entre dicho número y me 
sale la amplitud que le tengo que dar a cada intervalo; si lo que me dicen es la amplitud de 
cada intervalo, dividiendo la amplitud total entre la del intervalo tengo el número de intervalos. 
 
Haz los ejercicios 44, 47 y 48 de la página 252. En los ejercicios 44 y 47 hay que hacer las 
columnas f, F, h, H y %. En el ejercicio 48 hay que empezar por completar la tabla, si hemos 
entendido bien cómo se van calculando las distintas columnas podremos ir completándola 
como si fuera un pequeño puzzle. 

https://youtu.be/xq6tBKbg3HQ
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Si tienes dudas sobre como decidir los intervalos en los ejercicios anteriores, sigue los 
siguientes pasos: 
 

PASO EJEMPLO 

Busca el valor máximo y el valor mínimo y los restas: 
A=Max-Min 

Imagina que Min=2 y Max=54, 
A=54-2=52 

Si quieres usar B intervalos divide A/B y aproximas por 
exceso. Esa es la amplitud de cada intervalo a utilizar. 

Supongamos que queremos 7 
intervalos: 52/7=7’43… Aproximamos 
a 8, usaremos amplitud 8. 

Como has usado exceso, si multiplicas lo que has 
obtenido por B vas a obtener un número mayor que A. 
Es decir, con tus intervalos vas a cubrir un rango algo 
mayor del necesario, luego puedes mover ligeramente 
el mínimo o el máximo si te interesa. 

8·7=56 > 52 
Utilizando 7 intervalos de amplitud 8 
cubro una amplitud de 56, como 
necesito solo 52 dispongo de un 
margen de 4 para ajustar. 

Decide donde comienza el primer intervalo de manera 
que los B intervalos cubran el rango. 

Opciones: 
● [2, 10), [10, 18), …, [50,58) 
● [1, 9), [9, 17), …, [49, 57) 
● [0, 8), [8, 16), …, [48, 56) 
● ... 

 
 
 
Miércoles 3 
 
Hoy vamos a ver varios tipos de gráficas estadísticas, los diagramas de barras, los polígonos 
de frecuencias, los diagramas de sectores y los histogramas. 
 

● Diagrama de barras. En el eje X se representan los valores de la variable (números si 
es cuantitativa discreta o colores, marcas, productos o lo que sea si es cualitativa, no 
se usan estos diagramas para las continuas). Sobre cada uno de esos valores o 
palabras se representa una barra cuya altura (en el eje Y) la marca la frecuencia 
absoluta, es decir, el número de veces que se repite ese valor. Es importante buscar la 
frecuencia absoluta más grande para hacerse una idea de la barra más alta y poner en 
el eje Y los valores adecuados (de 1 en 1, de 10 en 10, 50 en 50, 100 en 100 o lo que 
sea necesario). Mira los ejemplos debajo y el siguiente vídeo 
https://youtu.be/HYArTjTMgkY. 

 

https://youtu.be/HYArTjTMgkY
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● El polígono de frecuencias se obtiene, una vez hecho el diagrama de barras, uniendo 

las partes superiores de las barras, si las barras son anchas se unen los puntos medios 
de dichas barras. Evidentemente se puede hacer directamente sin dibujar las barras. 
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● Diagrama de sectores. En los diagramas de barras no teníamos límites para la altura 

de las barras, si nos salen muy altas cambiamos la escala del eje y para solucionarlo. 
En un diagrama de sectores tenemos un círculo que tenemos que repartir sin quedarnos 
cortos ni pasarnos, la amplitud de cada sector hay que calcularla. Para calcular las 
amplitudes de los sectores solo hay que hacer una columna nueva, esta columna se va 
a calcular a partir de la columna de frecuencias relativas (h) multiplicando por 360 que 
son los grados del círculo completo (en la segunda tabla del ejemplo 7 está hecho). 
Luego trazamos el círculo y un radio y con el transportador vamos midiendo los ańgulo y 
dibujando nuevos radios. Puedes ver como se hace en el siguiente video: 
https://youtu.be/aaV-ROo2Z8M  

 

 

 

 
● Histograma. Es el equivalente en variables cuantitativas continuas al diagrama de 

barras de las discretas. La diferencia es que en el de barras se dibuja la barra sobre el 
valor mientras que en el histograma se representa el intervalo y la barra se dibuja sobre 
el intervalo, esto hace además que en el histograma las barras estén pegadas unas a 
otras.  Puedes ver como se hace en el siguiente vídeo https://youtu.be/G__dXM28jbg. 

https://youtu.be/aaV-ROo2Z8M
https://youtu.be/G__dXM28jbg
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● El polígono de frecuencias y el diagrama de sectores se hacen de la misma forma 

que en las discretas y cualitativas. 
● Pictogramas. Puedes pensar que son diagramas de barras pero que se utilizan 

representaciones descriptivas de la situación en lugar de barras. 
 
 

 

 

 
● Diagrama de barras adosadas. Se utilizan para comparar, imagina que tenemos las 

datos de diferentes años, o de diferentes grupos que se quieren comparar, se intercalan 
utilizando colores para hacer más visual y sencilla la comparación.  
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Ejercicios 7 y 8 de la página 242, en el 7 haz también el diagrama de sectores. Ejercicios 59 y 
60 de la página 253. 
 
Viernes 5 
 
Ejercicio 46 b). Además vas a calcular todas las columnas que hemos visto en la tabla y vas a 
hacer un histograma, polígono de frecuencias y diagrama de sectores. 
 
Ejercicios 63 y 64 de la página 254. 
 
Como indicación para el 63: sabemos que N=600, ¼ de círculo para el primer intervalo -> ¼ de 
600=150 es la frecuencia del primer intervalo, haciendo lo mismo con el resto obtendrás las 
frecuencias absolutas, a partir de ahí el resto es fácil. 
 
Para cualquier duda contacta con el profesor por iPasen, Hangouts o en el correo 
crabeloprofe@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides poner 
que son las de la semana 11 (1 al 5 de junio). Gracias y feliz semana. 
 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
Esta semana os propongo este reto ¿Eres valiente? ¡Acepta el reto! 

 

mailto:crabeloprofe@gmail.com
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Lunes 1 

Hoy vamos a ver los dos tipos de funciones que nos quedan: funciones de proporcionalidad 
inversa y funciones exponenciales. 

Representa las funciones 

y=2/x 

y=-3/x 

y=2/(x-3) 

Ayúdate del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=hS_JzPc7Yx8 

Representa las funciones 

y=2x 

y=(1/2)x 

https://www.youtube.com/watch?v=hS_JzPc7Yx8
https://www.youtube.com/watch?v=hS_JzPc7Yx8
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Ayúdate del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=4U4Xd-bZXG8 

 

Martes 2 

Hoy vamos a repasar el tema 1. Recordad que con estos ejercicios de repaso, los que estais suspensos 
podeis recuperar y los que estais aprobados podeis subir nota. Así que ánimo. 

Haz los ejercicios 34, 35, 37 de la página 20 

 

Miércoles 3 

Haz los ejercicios 42, 47, 48 y 49 de la página 21 

 

Viernes 5 
Vamos a empezar a repasar el tema de proporcionalidad numérica. 
Haz los ejercicios 43, 44, 45 y 47 de la página 36. Ayúdate con el siguiente vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=8hQztQHHNP0 

 

 

Para cualquier duda contacta con la profesora por ipasen o e el correo 
m.teresa.valero@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides 
poner que son las de la semana 11 (1 al 5 junio). Gracias y feliz semana 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
NOTA: El siguiente plazo para enviar las tareas será el 5 de junio. A partir de ahora, las tareas                   
se enviarán el viernes de cada semana. Es importante cumplir con los plazos y enviar todas las                 
tareas. Mi correo es alpriam@hotmail.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=4U4Xd-bZXG8
https://www.youtube.com/watch?v=4U4Xd-bZXG8
https://www.youtube.com/watch?v=8hQztQHHNP0


TAREAS 4ºB SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

Día 1 

• Haz el siguiente ejercicio usando el primer condicional. “Will” nunca va con “if”. 

Primer condicional: If present, future (will) 

  

1. If you (send)_____  the letter today, it'll arrive tomorrow.  

2. If you don't study, you (pass) _____ the exam.  

3. If it rains, we (stay)______  at home.  

4. If it (be) _____ sunny, we'll go to the beach.  

5. If that shop (be) _____ closed, we'll go to another one.  

6. If you (want)_____ , we'll go to the park.  

7. If Adam (arrive)______  late, his father will be upset.  

8. If you work hard, you (get)______  a bonus.  

9. If it isn't expensive, I (buy)______  two of them.  

10. If you (call)________  me, I won't answer the phone.  

Día 2 

• Haz el siguiente ejercicio. Cuidado que se mezclan el primer y el segundo condicional. “Will” y 
“Would” nunca van con “if”. 

Primer condicional: If present, future (will) 

Segundo condicional: If past, conditional (would) 
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1. If you (stay)______ , we would play tennis.  

 

2. If we met at three, we (have) ______ plenty of time to play tennis the whole afternoon.  

3. If you don't practice, you (fail) ______ again.  

4. If the children (come)_______ , we will play football.  

5. If the children (come)______ , we would play football.  

6. If you (have)_____  time, call me.  

7. If I won the lottery, I (buy) ______ a sports car.  

8. If Laura (call)______ , I will tell you.  

9. If we (live)_____  in London, we would eat British food.  

10. If Adam comes, please (tell)_______  him to wait for me.  

 Día 3 

• Haz el siguiente ejercicio. Tendrás que usar el tercer condicional. Elige la respuesta correcta.               
Recuerda el tercer condicional: 

Third conditional: If HAD + past participle, WOULD HAVE + past participle 

1) If it (would have rained/had rained)  yesterday, we (had stayed/would have stayed)  at your 
house. 

2) If Mary (had got/would have got)  to work earlier, she (had had/would have had)  time to 
finish the sales project. 

3) The small grocer's (had closed/would have closed)  if everybody (would have preferred/had 
preferred)  the nearby hypermarket. 
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4) We (had visited/'d have visited)  the new museum if it (wouldn't have snowed/hadn't 
snowed) . 

5) If you (had taken/would have taken)  the top off, you (had had got/would have got)  the 
petrol out. 

6) If you (had walked/would have walked)  down that road, you ('d found/would have found) 
the chemist. 

7) The paella (hadn't burnt/wouldn't have burnt)  if you ('d turned down/turned down)  the heat. 

8) If we (had left/would have left)  at lunchtime, we ('d been/'d have been)  home in time to see 
the tennis match. 

9) If Mary (hadn't have liked/hadn't liked)  the gift, John (had bought/would have bought) 
something more expensive. 

10) My son (would have finished/had finished)  college last year if he (had started/would have 
started)  in 2009. 

 Día 4 

• Haz el ejercicio 1 de la página 96. Fíjate que se combinan el pasado simple y el pasado                   
perfecto. Recuerda que detrás de “by the time”, “before” y “when” ponemos pasado simple,              
mientras que detrás de “after” usamos pasado perfecto. Recuerda también que el pasado             
perfecto es una acción anterior al pasado simple. Tus frases tienen que tener sentido. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Para esta semana tenemos una lectura muy interesante sobre el sueño. Aquí os dejo el 
enlace para que leáis el artículo y unas preguntas relacionadas con él que tendréis que 
contestar en una hoja en blanco (NO vale a ordenador). 
  
Este es el artículo: https://www.fitnessrevolucionario.com/sueno-y-descanso/ 
  
  

1. ¿Qué son los ritmos circadianos? 
  

2. ¿Sabías que la falta de sueño y dormir poco eleva el riesgo de padecer 
muchísimas enfermedades crónicas o creías que no eran tan importante? 

  

https://www.fitnessrevolucionario.com/sueno-y-descanso/
https://www.fitnessrevolucionario.com/sueno-y-descanso/
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3. ¿Afecta la falta de sueño a perder masa muscular y a engordar (acumular 
más grasa corporal? ¿Por qué? 

  
4. ¿Qué es un ritual de sueño? Pon un ejemplo. 

  
5. Para mejorar el sueño y dormir mejor ¿cuántas horas antes de irnos a la 

cama sería aconsejable cenar? 
  

6. ¿Por qué perjudica el sueño y el descanso por la noche el hecho de hacer 
deporte poco antes de irnos a la cama? 

  
7. ¿Qué dos infusiones son, según el artículo, beneficiosas para dormirnos 

más rápido por la noche? 
  

8. Indica dos estrategias para dormir mejor de las que destaca el artículo. 
  

9. ¿Cuántos minutos pasan desde que dejas el móvil en la mesita de noche 
y cierras los ojos para intentar dormir? 

  
10.   ¿A qué hora te sueles acostar entre semana cuando hay instituto? 
11.   ¿Sueles acostarte tarde el día antes de un examen? ¿Sabías que si tu 

cuerpo y mente han descanso más y mejor tienes más posibilidades de hacer 
bien el examen? 

  
Haz una pequeña valoración personal sobre el sueño, a qué hora te sueles acostar, 
qué haces antes de irte a dormir, qué importancia le das a descansar bien… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIÓN 
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Hola Chic@s. Esta semana la tarea consiste en volver a leer y revisar las actividades que 
hemos visto estas diez sémanas y me hagáis un comentario sobre lo que habéis aprendido así 
de lo que recordéis de la primera y segunda evaluación. También que me digáis que se debe 
mejorar.  
Mi correo es javierbanqueri@gmail.com y mi teléfono es 685880204.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES ÉTICOS 
bulyanero@gmail.com 
 
Haz una lectura del Capítulo 7. Ponte en su lugar.  Pertenece al libro de F. Savater Ética para 
Amador. 
https://drive.google.com/open?id=1WggMJIDXsNF0LHjNNDQfdi9Kf4cTe8Di 
 
 
Contesta a las siguientes cuestiones (copia los enunciados): 
 
1.¿Qué compartían Robinson Crusoe y Viernes, dos personas de dos culturas diferentes? 
2.El emperador Marco Aurelio valoraba de forma importante la relación con los hombres. Esto 
había que tratarlo con cuidado. ¿Qué dos ideas señalaba en relación a esto? 
3.¿Cuáles son los motivos por los que una persona es mala? 
4.¿En qué consiste tratar a las personas humanamente? 
5.¿En qué consiste tener conciencia de mi humanidad? 
6.¿Qué comentario hace el autor de los propios intereses? 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 1 al 5 de junio. 

Vamos a seguir estudiando el Tema 8: Otras instalaciones en la vivienda. 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
mailto:bulyanero@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1WggMJIDXsNF0LHjNNDQfdi9Kf4cTe8Di
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Para dudas y envío de las tareas os recuerdo el correo electrónico de la asignatura: 
tecnologiabulyana@gmail.com 

Como tenemos tres horas a la semana, voy a dividir las tareas a realizar en tres sesiones: 

1º Sesión: Estudiar parte del apartado 4 completo. Es decir, de la página 12 a la página 13 de 
las fotocopias. (En las fotocopias del tema, hay un error en la numeración a partir de la página 
9. Por favor corregirlo siguiendo el orden de numeración).  

Ejercicio 1 

¿Tienes alguna instalación de gas en tu casa? ¿Cuál? Explícala. 

2º Sesión: Repasar lo estudiado en la sesión anterior y estudiar el apartado 5 completo. Es 
decir, las página 14, 15 y 16 de las fotocopias.  

Ejercicio 2 

¿Qué otras instalaciones de las estudiadas en el apartado 5 tienes en tu casa? Explícalas.  

Ejercicio 3 

¿Crees que la domótica es importante en una vivienda?, ¿por qué?  

3º Sesión: Repasar el apartado 5 completo y estudiar el apartado 6 completo. Es decir, desde 
la página 17 a la página 18 de las fotocopias. 

Ejercicio 4 

Explica qué es la arquitectura bioclimática e indica las ventajas e inconvenientes de la 
arquitectura bioclimática. 

Ejercicio 5 

¿Crees que en tu casa o en la de tus abuelos se ha empleado la arquitectura bioclimática?. 
¿Cómo? 

¡Buena semana! 
 
 
 

PLÁSTICA 
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La tarea de esta semana es continuar con el rótulo que hicimos la semana pasada. El 
resultado final debería ser algo así como estos 2 ejemplos: 

 
  
Por supuesto, LO MÁS IMPORTANTE es que nadie haga nada 
parecido a estos 2 ejemplos. Tú tienes que inventar tu propio diseño 
para rellenar tu rótulo.  
Es decir que no puedes usar el diseño de manchas amarillas, azules, 
verdes y rosas del primer ejemplo que he puesto, ni el de líneas 
rectas naranjas, verdes, celestes y magenta del segundo ejemplo. 
 
En el diseño que te inventes para rellenar tu rótulo puedes usar cualquier elemento: 
líneas rectas, líneas curvas, manchas, bolitas, puntitos, franjas, líneas delgadas, líneas 
gruesas, formas poligonales, etc… pero no uses formas reales (ni casas, ni árboles, 
ni animales, ni cosas concretas…) 
 
 
PASOS: 
 
1- Este trabajo lo vamos a hacer con rotuladores. Si no tienes, puedes hacerlo con 
lápices de color. 
 
2- Primero coge una hoja cualquiera y haz muchas pruebas de diferentes diseños 
(unos con líneas rectas, otros con líneas curvas, otros con manchas, o con bolitas, 
puntitos, franjas, líneas delgadas, líneas gruesas, formas poligonales, etc… pero no 
uses formas reales (ni casas, ni árboles, ni animales, ni cosas concretas…) 
 
Estas pruebas no tienes que mandármelas. 



TAREAS 4ºB SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 
3- En estas pruebas puedes utilizar todos los colores que quieras. 
 
4- Escoge uno de esos diseños que te has inventado y rellena tu rótulo con él. 
 
5- Escribe tu nombre y apellidos en un sitio visible, hazle una foto, y me lo mandas a 
este correo: plasticaymusicabulyana@gmail.com  
 
 
 
 

TIC 
Hoy en día es casi imposible asistir a una conferencia, clase, congreso o acto comunicativo sin 
la presencia de una presentación digital, ya sea en diapositivas, vídeos, presentación dinámica, 
etc. El auge de internet y de las redes sociales aumenta significativamente la potencialidad de 
estos instrumentos de comunicación. Las páginas web, blogs y wikis, hacen posible el 
alojamiento de dichos documentos en la red para poder ser visualizados, más allá de los límites 
espaciales y temporales, ampliándose su difusión a todas las personas del planeta, hayan 
estado o no físicamente presentes en el espacio en el que se exhibió dicha presentación. 

Como la mayor parte de las presentaciones y vídeos están alojados en la red, es imprescindible 
contar con servicios de alojamiento y edición en línea. 

Hasta hace algunos años, PowerPoint era prácticamente la única herramienta para realizar 
presentaciones multimedia. Con la web 2.0 surgen diversas alternativas para crear, editar y 
alojar presentaciones online, tales como: 

● Prezi. Permite la creación de presentaciones dinámicas. 
  

● Google Drive. Plataforma colaborativa para la elaboración de presentaciones y 
documentos en tiempo real. 
  

● Glodster. Para crear carteles interactivos, donde los usuarios pueden interactuar con el 
contenido. 
  

● Zoho. Permite crear, editar y compartir presentaciones en las redes sociales, blogs, 
sitios web, etc. 
  

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
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● PowToon. Aplicación online que permite crear presentaciones animadas en pocos 
minutos. 
 

Lee con atención las páginas 166 y 167 y visualiza el siguiente vídeo sobre PowToon. 

https://youtu.be/5Ig9nmv-090 

Actividad guiada: crear un video con Powtoon 

1. Registraté en Powtoon. Utiliza tu cuenta de correo electrónico para registrarte 
gratuitamente. 
  

2. Crea un nuevo Powtoon. Elige la categoría y el tema que más se ajusten a tu 
presentación. Recomiendo elegir una presentación en blanco. 
  

3. Añade personajes y recursos. 
  

4. Crea diferentes escenas. Lo conseguirás agregando varias diapositivas a tu vídeo. 
  

5. Publica tu vídeo. Dando a exportar podemos compartir nuestra presentación e incluso 
subirlo a Youtube. Al darle a exportar os aparecerá un enlace que tendréis que copiar. 
  
Debe tener por lo menos seis diapositivas y una duración mínima de un minuto. 
Cuando la tengáis acabada  me enviáis un correo electrónico con vuestros datos 
y el enlace a la presentación de PowToon. 
 

IMPORTANTE. Siempre que me mandéis una tarea recibiréis un correo con comentarios 
sobre ella en el plazo máximo de 24 horas, excepto las que mandéis los fines de semana. 
Si no os llega poneros en contacto conmigo. 

Para cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo por correo 
electrónico.(samesaturno11@gmail.com) OJO!!, Que no se os olvide el 11. 
 

FRANCÉS 
Bonjour mes élèves, cette semaine c'est encore plus facile 
Cherche sur internet une chanson en français qui parle sur les catastrophes naturelles 
ou que lón trouve des verbes au passé composé 
Et chantez un morceau avec la musique.Vous me l'envoyez. 
 
 
 

https://youtu.be/5Ig9nmv-090
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